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ACUERDO 010/SE/09-01-2011  
 
 

MEDIANTE  EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS, METODOLOGÍA Y 
PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE LOS 
CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL ESTADO.  
 

 
 

ANTECEDENTES  
 
 

I. Con fecha 16 de noviembre del año en curso se recibió el oficio sin número del 

Partido Acción Nacional, firmado por el representante de ese partido ante el 

Consejo General, Hedilberto Rodríguez Valverio, en el que solicita poner a 

consideración de los integrantes del Pleno  de este Instituto, la propuesta de 

realizar un debate público.  

 

II. Con fecha 22 de noviembre del presente año, el Consejo General de este 

Instituto acordó, en reunión de trabajo, dar respuesta al Partido Acción Nacional 

sobre la petición expuesta en el punto que antecede en los siguientes términos:  

 

“Tener por expresada su voluntad para la realización de un debate, tomándose en 
cuenta a efecto de que en cuanto se solicite por alguna o las dos Coaliciones 
participantes en el presente Proceso Electoral de Gobernador 2010 – 2011 para 
debatir, se acuerde lo conducente en términos de lo que establece la Ley Electoral 
Local y el Reglamento para la organización de debates”. 

 

III. Con fecha 27 de noviembre del año en curso, el Consejo General aprobó 

mediante  Acuerdo 089/SE/27-11-2010, la creación e integración de la Comisión 

Especial para la Realización de Debates entre candidatos a la gubernatura del 

estado, quedando integrada en los siguientes términos:  

 

C. Jesús Hernández Cabrera, consejero presidente de la Comisión; 

C. Rosa Inés de la O García, consejera integrante; 

C. Arturo Pacheco Bedolla, consejero integrante; 
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C. Hedilberto Rodríguez Valverio, Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional;  

C. Roberto Torres Aguirre, Representante Propietario de la coalición “Tiempos 

Mejores para Guerrero”;   

C. Guillermo Sánchez Nava, Representante Propietario de la coalición “Guerrero 

nos Une” y,   

C. Marisela Reyes Reyes, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, en calidad de Secretaria Técnica.  

 

III. Con fecha 26 de noviembre del año en curso, el Instituto acusó recibo del oficio 

con número GNU/IEEG/055/2010, firmado por el C. Guillermo Sánchez Nava, 

Representante de la coalición “Guerrero nos Une”, en el que solicita al Consejo 

General ponga a consideración la realización de un debate público entre los 

candidatos registrados a la gubernatura del estado.  

 

IV. Con fecha 29 de noviembre del presente año, la Comisión Especial realizó su 

primera reunión de trabajo en la que se informó que, en términos de lo que 

establece el artículo 6° del Reglamento para la Organización de Debates, la 

Secretaría General remitió a la presidencia de esta Comisión los oficios de 

referencia, acorando por unanimidad de votos dar por recibidas ambas solicitudes 

y autorizando al presidente dar respuesta a las mismas, entre otros en los 

siguientes términos:  

 

“El  Instituto Electoral del Estado tiene la disposición legal y material para organizar 

los debates públicos pertinentes; siempre y cuando se reúna lo dispuesto por el 

artículo 11 del Reglamento para la Organización de los Debates”, como quedó 

asentada en la minuta de trabajo de la misma fecha.   

 

En la misma reunión también se instruyó a la Secretaria Técnica de la Comisión a 

presentar una propuesta de lineamientos y metodología para la elaboración de 

debates públicos y enviarla a la presidencia de la Comisión, a fin de que ésta 

pudiera ponerla a consideración de sus miembros.  
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V. Con fecha 02 de diciembre del año 2010 y por instrucciones del Consejero 

Presidente de la Comisión, la Secretaria Técnica hizo llegar a los integrantes de la 

misma, así como al resto de los miembros del Consejo General del Instituto, el 

proyecto de lineamientos y metodología para la realización de debates públicos, 

convocando a la segunda reunión de trabajo de la Comisión, misma que se llevó a 

cabo el pasado 6 de diciembre del año 2010, en la que aprobó en lo general y por 

unanimidad, la propuesta de Lineamientos para la organización, realización y 

difusión de debates públicos entre candidatos a la gubernatura del estado para el 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 y en lo particular, luego de incorporar 

las observaciones hechas por consejeros y representantes de la Comisión y el 

resto de los miembros del Consejo el documento de referencia.  

 

VI. Con fecha 08 de diciembre del año dos mil diez, la Comisión mandató al 

consejero presidente de la Comisión, Lic. Jesús Hernández Cabrera para que en 

coordinación con el presidente del Consejo General, Mtro. César Gustavo Ramos 

Castro, girara un oficio al Instituto  Federal Electoral para que este órgano informe 

si es posible que el Instituto Electoral del Estado contrate tiempo aire en medios 

electrónicos de comunicación con cobertura en el estado para la transmisión de 

los debates entre los candidatos a la gubernatura y acordó esperar dicha 

respuesta para continuar con los trabajos del mismo.  

 

VII. Con fecha 30 de diciembre del año en curso, la comisión en reunión de 

trabajo, aprobó en lo general el Programa para la realización de debates públicos, 

así como un cronograma de actividades previas a la celebración del mismo, en el 

que, entre otras cosas, se establecía como fecha tentativa para el debate, el 13 de 

enero del año en curso.  

 

Como resultado de esa misma reunión se mandató al consejero presidente de la 

Comisión, Lic. Jesús Hernández Cabrera, para que en coordinación con el 

Consejero Presidente del Instituto Electoral, Mtro. César Gustavo Ramos Castro, 

notificaran la aprobación en lo general de los lineamientos, metodología, programa 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

4 
 

y cronograma de actividades previas de los representes del PAN y las coaliciones 

“Tiempos Mejores para Guerrero” y “Guerrero nos Une”, y requieran mediante 

oficio la manifestación expresa de sus candidatos, en términos de lo que 

establecen los artículos 11 y 16 del Reglamento para la Organización de Debates, 

así como la acreditación de un representante para acordar las condiciones 

específicas de la realización de un debate tales como fecha, hora, lugar, temas a 

debatir, moderador y aquellas que se requiera para tal fin.  

 

VIII. Con fecha 3 de enero del año en curso, la secretaria técnica de la Comisión 

notificó el oficio señalado en el párrafo anterior a los representantes del PAN y 

coaliciones Tiempos Mejores para Guerrero y Guerrero nos Une, para que en un 

plazo de 72 horas, contadas a partir del día siguiente, manifestaran lo que a su 

derechos conviniera. 

 

IX. El 4 de enero del presente año, la Secretaría General recibió el escrito de la 

misma fecha, firmado por el C.P. Marcos Efrén Parra Gómez, candidato a la 

gubernatura del estado, en el que manifiesta su voluntad expresa de participar en 

el debate público que organiza el Instituto Electoral y ratifica al C. Hedilberto 

Rodríguez Valverio, como  su representante ante este Comisión Especial para 

definir las condiciones específicas del debate.  

 

Asimismo se recibió el oficio número GNU/IEE/092/2011, de fecha tres de los 

actuales, suscrito por el licenciado Guillermo Sánchez Nava, representante de la 

coalición “Guerrero nos Une” (PRD-PT-PC) ante este Órgano electoral, mediante 

el cual envía la respuesta del  C. Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato de la 

referida coalición, al requerimiento hecho por la Comisión Especial, en la que 

manifiesta su disposición a debatir y ratifica el nombramiento del represente ante 

dicha Comisión.  

 

En tanto que con fecha 6 del presente mes y año se recibió el escrito firmado por 

el Dr. Manuel Añorve Baños, candidato a la gubernatura del estado por la coalición 
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“Tiempos mejores para Guerrero” (PRI-PVEM-PNA) en el que manifiesta su 

voluntad de participar en el debate y ratifica la acreditación del C. Roberto Torres 

Aguirre como representante de esa coalición ante la Comisión Especial, para 

acordar las condiciones específicas del debate y la difusión que se le habrá de dar 

al mismo.  

 

Los documentos antes referidos fueron remitidos por la Secretaría General con 

fechas 5 y 7 de enero del año en curso al consejero presidente de esta Comisión, 

en términos de lo que establece el artículo 13 del Reglamento para la 

Organización de Debates Públicos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

X. Como resultado de lo anterior y una vez que se dieron los supuestos contenidos 

en los artículos 11 y 16 del Reglamento para la Organización de los Debates, la 

Comisión convocó a una reunión de trabajo, misma que inició el pasado 7 de 

enero y concluyó al día siguiente de los actuales en la que se determinaron las 

condiciones específicas para la realización del debate en los siguientes términos:   

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE  

FECHA:  Martes 18 de enero de 2011  

LUGAR:   
Salón Cabaret, del Gran Hotel, en Acapulco, 
Guerrero 

HORA:  10:00 Hrs.  

MODERADOR PROPIETARIO:  Lic. Lizette López Curiel  

MODERADOR SUPLENTE: Lic. Manuel Díaz Balderas 

ORDEN DE PARTICIPACIONES:  
El que resulte del sorteo a celebrarse el día 10 de 
enero a las 19:00 Hrs. en las instalaciones de este 
Órgano Electoral. 

TEMAS A DEBATIR:  Los mismos que acuerde la Comisión  

RONDA DE PARTICIPACIONES:  Cuatro  

TIEMPO MÁXIMO DE PARTICIPACIONES:   Cinco minutos  

TIEMPO MÁXIMO DE RÉPLICA:  Dos minutos  

TIEMPO MÁXIMO DE CONTRARÉPLICA:  Un minuto  

CONCLUSIONES:  Dos minutos 

 

XI. Con fecha 8 de enero del año en curso, la Comisión Especial aprobó por 

unanimidad, el Dictamen 001/SE/08-01-2011, en el que propone al Consejo 
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General la realización de un debate entre los CC. Marcos Efrén Parra Gómez, 

Manuel Añorve Baños y Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidatos a la gubernatura 

del estado por el Partido Acción Nacional y las coaliciones “Tiempos Mejores para 

Guerrero” (PRI-PVEM-PNA) y “Guerrero nos une” (PRD-PC-PT), así como los 

Lineamientos, metodología y programa para la realización del mismo, marcados 

como anexos 1, 2 y 3 respectivamente. 

 
CONSIDERANDOS  

 
 
 

I. El artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero y 86 de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, determinan que la organización de las elecciones locales 

es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público autónomo, 

de carácter permanente, denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren 

los partidos políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene 

la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

 

II. El artículo 86 de la Ley Electoral dispone que el Instituto Electoral, es un 

Organismo Público Autónomo, de carácter permanente, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

reglamentarias en materia electoral; así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las 

actividades de los organismos electorales; encargado de coordinar, preparar, 

desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales, ordinarios y 

extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable.  

 

III. El artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, fracción XXV, dispone que dentro de las atribuciones del 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

7 
 

Consejo General está el establecer y difundir las reglas a las que se sujetarán los 

partidos políticos o coaliciones, y los candidatos cuando acuerden la realización de 

debates públicos.  

 

IV. El artículo 210 de la citada Ley establece que el Consejo General del Instituto a 

petición de los partidos políticos, coaliciones y candidatos que así lo decidan, 

organizará con cargo al presupuesto del Instituto Electoral y al financiamiento 

público de los interesados, debates públicos y apoyará su difusión. 

 

Asimismo, establece que el Consejo General del Instituto emitirá las disposiciones 

normativas generales a las que se sujetarán los debates públicos, sin perjuicio de 

que éstas sean adicionadas por propuestas de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos, las cuales también serán aprobadas por el Consejo General del 

Instituto a través de acuerdo.  

 

V. El artículo 4° del Reglamento para la Organización de Debates Públicos del 

Instituto Electoral establece que el Consejo en uso de la atribución que le confiere 

la Ley, integrará una Comisión Especial para la Organización de Debates, misma 

que se conformará por: tres Consejeros; tres Representantes de los Partidos 

Políticos y/o Coaliciones el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

quien fungirá como Secretario Técnico.  

 

VI. El artículo 6º, fracciones II y VI, del Reglamento para la Realización de 

Debates establece que entre las atribuciones y obligaciones de la Comisión está el 

proponer los lineamientos y criterios para el contenido y desarrollo de los debates 

temáticos, así como la metodología bajo la cual se realizarán.   

 

VII. El artículo 43, de la Ley Electoral Local, en su fracción XXIII, establece que es 

obligación de los partidos políticos abstenerse de cualquier expresión que denigre 

a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

8 
 

candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda 

política que se utilice durante las mismas.  

 

VIII. Que en ese mismo artículo, la fracción XXIX señala como obligación de los 

partidos políticos implementar programas de promoción y fortalecimiento de la 

cultura política y educación cívica en el Estado.  

 

IX. El artículo 36, del Reglamento para la Organización de Debates dispone  que 

los candidatos, al hacer uso de la palabra en cualquiera de las etapas del debate, 

deberán observar y respetar el contenido de los temas y los tiempos de exposición 

acordados, evitando cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, 

difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros 

partidos políticos y sus candidatos. Tampoco podrán realizar expresiones que 

inciten a la violencia, así como utilizar símbolos o motivos religiosos o racistas.  

 

X. El artículo 5 fracciones I,  V, VI, VII, VIII, IX, X y XIII del citado Reglamento 

establecen entre otras cosas que son obligaciones y atribuciones del Consejo 

General en materia de debates, el organizar hasta dos debates en la elección de 

Gobernador del estado, cuando así lo solicite expresamente algún candidato; 

aprobar los lineamientos que proponga la Comisión sobre los casos no previstos 

en dicho Reglamento; determinar sobre las condiciones para la realización de los 

debates o en su caso resolver sobre el cambio de sede por la suspensión de 

debate por casusa justificada.  

 

Además de aprobar el programa que presente la Comisión sobre el lugar y fecha 

para la celebración del debate entre los candidatos a gobernador, así como la 

metodología para la realización de los mismos, designar de entre las propuestas 

que presente la Comisión al moderador propietario y suplente, solicitar, por 

conducto de la presidencia, el apoyo de las autoridades estatales y municipales la 

realización del mismo y garantizar su difusión, a través de los medios de 

comunicación.   
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En términos de las disposiciones antes aludidas y por las consideraciones que 

han quedado expuestas, con fundamento en los artículos 25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 43, fracciones XXIII y XXIX, 

86, y 210 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, así como los artículos 5º  fracciones I,  V, VI, VII, VIII, IX, X y XIII; 6º y  

36 del Reglamento para la Organización de Debates Públicos, el Consejo 

General del Instituto procede a emitir el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. El Consejo General aprueba en sus términos el Dictamen 

001/SE/08-01-2011 que emite la Comisión Especial para la Realización de 

Debates Públicos entre los Candidatos a la Gubernatura del Estado, el cual se 

adjunta al presente y forma parte del mismo para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

 

SEGUNDO.  Se aprueban los Lineamientos, metodología y programa para la 

realización de un debate público entre los CC. Marcos Efrén Parra Gómez, 

Manuel Añorve Baños y Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidatos a la 

gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional y las coaliciones 

“Tiempos Mejores para Guerrero” (PRI-PVEM-PNA) y “Guerrero nos Une” 

(PRD-PT-PC), documentos que se adjuntan al presente acuerdo y que forman 

parte de él como anexos número uno, dos y tres respectivamente.  

 

El debate de referencia se realizará el día dieciocho de enero, a las 10:00 

horas, en el salón Cabaret, del Gran Hotel, sito en Av. Costera Miguel Alemán 

no. 1, Acapulco, Guerrero. C.P. 39869.  
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TERCERO. De entre las propuestas hechas por la Comisión Especial se 

designa a los CC. Lizette López Curiel  y Lic. Manuel Díaz Balderas como 

moderador propietario y suplente respectivamente para el debate antes 

referido.  

 

CUARTO. Se mandata al consejero presidente de este Consejo General, Mtro. 

César Gustavo Ramos Castro,  para que solicite el apoyo a las autoridades 

estatales y municipales, para la realización del debate.  

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado y en dos diarios de circulación estatal. 

 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los Partidos Políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en término de lo dispuesto por el artículo 

34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral del 

Estado. 

 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad  de votos en la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo General, celebrada el nueve de enero del año dos mil 

once.  

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 010/SE/09-01-2011 MEDIANTE  EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS, 
METODOLOGÍA Y CALENDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA 
DEL ESTADO.  
 
 

 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

CONSEJRO ELECTORAL 

 
 

 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ 
VALVERIO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO 

 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DE LA 

COALICIÓN GUERRERO NOS UNE  

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO 
MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 


